su redacci6n actual. introducida oor la Lev 66/1997.
de 30 de diciembre. de Medidas ~i&les, ~dminisirativas
y del Orden Social. establece que el funcionario que por
razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún
menor de seis años, anciano que requiera especial &dicaci6n o un disminuido pslquico o flsiw que no desem
peñe actividad retribuida, tendrh derecho a la disminw
ción de su jornada de trabajo, con la reducci6n p r o
porcional de sus retribuciones. Asimismo. dispone que
reglamentariamente se determinarh la disminuci6n de
jornada de trabajo y la reduccidn proporcional de retribuciones.
Con fecha 24 de diciembre se public6 en el rBoletln
Oficial
del
Estado. el Real Decreto 2670/1998. de 11
- de diciembre. por el que se desarrolla e¡ citado artlculo 30.1 .f) de la Ley 30/1984. de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública, recogiendo en
su disposici6n final primera que el Ministerio de Educación y Cultura regulará la aplicación al personal docente de la disminución de jornada de trabajo a que se
refiere dicho Real Decreto de forma que sea compatible
con las exigencias organizativas derivadas del derecho
a la educaci6n de los alumnos.
La presente Orden viene a hacer efectivo ese derecho
wra los funcionarios docentes de ámbito de gesti6n
del
.
Ministerio de Educación y Cultura.
En su virtud. dispongo:
Primero. Permiso por guarda legal. Disminucidn de
jornada y reduccidn de retribuciones para los funcionarios docentes.-Al objeto de planificar adecuadamente
el funcionamiento de los centros docentes y garantizar
la continuidad pedagógica de los alumnos que el derecho
a la educaci6n requiere. la disminucibn de jornada y
reducción de retribuciones para los funcionarios docentes, prevista en el articulo único y en la disposici6n final
primera del Real Decreto 2670/1998. de 11 de diciembre. por el que se desarrolla el articulo 30.1.f) de la
Ley 30/1984. de 2 de agosto. de Medidas para la Reforma de la Función Poblica. deberá solicitarse m n una
antelación de al menos quince días al inicio de cada
trimestre escolar. y su concesión se harh coincidir con
el mismo. La disminuci6n de jornada correspondiente
al tercer trimestre del curso escolar se prolongará hasta
el inicio del curso siguiente.
El 6rgano competente para conceder dicha disminuci6n podrá modificar los plazos y perlodos referidos.
exclusivamente en aquellos supuestos en los que se solicite de forma expresa y se acredite fehacientemente
que circunstancias extraordinarias impiden su adaptaci6n al trimestre escolar.

La disminuci6n afectará a la totalidad de la jornada
laboral docente establecida por la normativa en vigor,
repercutiendo de manera proporcional en los distisos
perlodos que conforman la misma.
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ORDEN de 19 de octubre de 1999 por la que
se modifican las instrucciones Técnicas Complementarias 12.0.01 y 12.0.02 del Regle
mento General de Normas Bdsicas de Seguridad Minera.

Por Real Decreto 836/1985. de 2 de abril. se aprobó
el Reglamento General de Normas BBsicas de Seguridad
Minera. ~revinibndosesu desarrollo v eiecuci6n mediante lnstrkciones Técnicas Complementarias. cuyo alcance y vigencia se definen en el articulo 2 del citado Real
Decreto.
Por Orden de 3 de febrero de 1986 se aprobó la
Instrucción Técnica Complementaria ITC 12.0.02 del
capltulo XII del Reglamento General de Normas Básicas
de Seguridad Minera, que contenia la EspecificacibnTéo
nica 1001-1-86. que recogla la Directiva 82/130/CEE.
Esta Especificacibn Técnica ha sido posteriormente
modificada para transponer las Directivas 88/35/CEE.
91/265/CEE y 94/44/CEE, de adaptacion al progreso
técnico de la citada 82/130/CEE. estando en vigor
actualmente con el número 1001-1-96. aprobada por
Orden del Ministerio de Industria y Energla de 11 de
octubre de 1996.
La Directiva 98/65/CEE. de 3 de septiembre de 1998,
publicada en el rDiario Oficial de la Comunidad Europea*
del 19, obliga a la modficación de la ET 1001-1-96, realizadaen virtud de la nueva ET 1001-1-99.
El Real Decreto 400/1996, de 1 de marzo, dicta las
disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamew
l o Europeo y el Consejo 94/9/CEE, por la que se deroga
a Dartir del 1 de iulio del año 2003 la regulación especial
del material eléitrico en minas con ~eliórode arisú. aue
se regir8 por la normativa general sobk aparitos y 51stemas de protecci6n en atm6sferas polennalmente
explosivas.
No obstante, hasta dicha fecha continua vigente la
regulación especial recogida en la ET 1001-1. por lo
que procede su adaptaci6n al progresotécnico. de acuerdo con la Directiva 98/65/CEE, de 3 de septiembre
de 1998.
En virtud de lo expuesto y en ejercicio de la autorización a que se refiere el articulo 2 del Real Decre
to 863/1985, de 2 de abril. dispongo:
Primero.-La Instrucci6n Técnica Complementaria
12.0.02 del Reglamento General de Normas BBsicas de
Seguridad Minera, a robada por la Orden del Ministerio
de Industria y ~ n e r g E
de 3 de febrero de 1986 y actuar las de 22 de marzo de 1988. de 3 de abril
y 11 de octubre de 1996. queda modificada
en la forma siguiente:

!%e

1. En el apartado 3. ~EspeciiicacionesTBcnicaso. se
suprime la siguiente:

Segundo.-Entrada en vigor.-La presente Orden
entrará el vigor el día siguiente al de su publicación en
el nBoletín Oficial del Estadon.
Madrid. 26 de octubre de 1999.
W O Y BREY
Ilmos. Sres. Subsecretaria y Director general de Personal
y Fielvicios.

1001-1-96 Especificacionespara la aplicación
de las Directivas 82/130/CEE.
88/35/CEE. 91/269/CEE y
94/44/CEE ....... ... .. ....... ....

9.3

2. En el apartado 3. especificaciones Técnicasu. se
incorpora la siguiente:
Nlirnem

l

Dsmnmcidn

.
I
np.".&
si

su.

rrc 12.0.01

1001-1-99 Especificaciones para la aplicaci6n
de las Directivas 82/130/CEE,
88/35/CEE. 91/269/CEE,
94/44/CEE y 98/65/ CEE

...

h

9.3

Segundo.-El texto integro de la Especificación T b
nica 1001-1-99 queda incluido en el anexo de esta
Orden.
Tercero.4a presente Orden entrare en vigor el
siguiente dla al de su publicacidn en el uBoletln Oficial
del Estado".
Madrid, 19 de octubre de 1999.
PI~UÉi CAMPS
Excmo. Sr. Secretario de Estado de Industria y Energla.
ANEXO
Especificaciones para la aplicacidn de las Dirscüves
82/130/CEE. 88/36/CEE. 91/269/CEE, 94/44/CE
y 98/66/CE

rales para los aparatos y sistemas de protección para
uso en atm6sieras potencialmente explosivas.
Teniendo
- - estos hechos en cuenta v considerando el
nivefiknico mlnimo exi$ble en la actbalidad. junto ,m
la tendencia necesaria deannonizacibn con las pdcticas
de la Unión Eurooea. conviene establecer la ~rescrinci6n
que sigue.
2. Mater~aleléctrico a que se refieren las Directivas
82/ 13O/CEE. 88/35/CEE 9 1/269/CEE, 94/44/CE
y 98/65/CE
Teniendo en cuenta el estado actual de normalizaci6n
de los tioos de arotecci6n. es necesario Drever la utk
lizaci6n simultenk de la-primera y segunda edicibn de
las normas relatwas al material elktrico utilizable en
atmósferas explosivas.
Se establece la generaci6n E de certificados expedidos sobre la base de las normas de la segunda edici6n.
Se utilizaren simulteneamente los certificados de
generación D expedidos sobre la base de las normas
de la primera edición.
Tanto los certificados de las generaciones D y E mew
cionados, como los de la generaci6n A que se emitieron
antes del 1 de enero de 1989, los de la generación B
ue se emitieron antes del 1 de enero de 1993 y los
e! la generacidn C que se emitieron antes del 1 de
enero de 1997. tendren validez hasta el 3 0 de junio
de 2003.

El w anismo notificado español podre emitir certificados e conformidad. en las condiciones establecidas
en el artlculo 8.1.8.2 y 8.3 de la Directiva 82/130/CEE.
El organismo notificado españd podre emitir certificados de control, en las condiciones establecidas en
el articulo 9.1. 9.2. 9.3. 9.5. 9.6 y 9.7 de la Directiva 82/13O/CEE.
El marcado de los equipos se realizad conforme a
lo establecido en el anexo C de la Directiva 9 1/269/CEE
(anexo 1). Queda prohibida la utilizaci6n de este marcado
en equipos que no posean el certificado de control o
conformidad correspondiente.
Cuando se m o r u e b e aue un material albctrico DW
senta un riesgopara la se&hdad y aunque sea confoime
de material para el que se ha expedido un
%';.gde
conformdad o de control, el Ministerio de
Industria y Energla podre prohibir provisionalmente la
comercializa&n o someter a cond~cionesespeciales de
utilizackk a dicho material. Tal decisi- se comunicarb
a los demes Estados miembros de la Undn Euro~ea.
Para la emisi6n de certificados de generación D se
utilizaren las normas armonizadas recogidas en el
anexo A a la Direciba 94/44/CEE (anexo 11). con las
modificauones que se establecen en el anexo 8 de la
Directiva 9 1/269/CEE [anexo 111)
Para la emisih de certificados de generación E se
utilizar6n las normas armonizadas recogidas en elanexo I
a la Directiva 98/65/CE (anexo IV), con las modificaciones que se establecen en el anexo II de la Directiva 98/65/CE [anexo V).

fl

A propuesta del drgano permanente para la salubridad y seguridad en las minas de carbón e industrias
extractivas. de la Unan Europea de la que Espaile es
miembro, se public6 la Directiva 82/130/CEE, del Consejo, relativa a ula aproximackin de las le islaciones de
los Estados miembros. relativas al materia(1 elbctrico utC
lizable en.atm6sferas de las minas con peligro de grisún.
En esta Directiva se adopta, como normativa de refe
rencia. la serie de normas EN 50014 a EN 50020. para
el material elbctrico que ha de trabajar en minas con
ries o de presencia de grisú. modificando y complementanflo algunos aspectos en el anexo B de la popia
Directiva.
Posteriormente. esta Directiva ha sido modificada con
sucesivas publicaciones que suponen Muna adaptación
al progreso técnico.. Estas publicaciones son:
Directiva 88/35/CEE, de 2 de diciembre de 1987,
Oficial de la Comunidad Eco
publicada en el rDiario
n6micar de 26 de enero de 1988. definiendo la generación 8 de ceráficados.
Directiva 9 1/369/CEE. de 30 de abril de 199 1, publicada en el uDiario Oficial de la Comunidad Econ6mican
de 29 de mayo. definiendo la generación
C de cenificados.
Directiva 94/44/CE, de 19 de septiembre de 1994.
publicada en el nDiario Oficial de la Comunidad Eco
n6micaw del 23. definiendo la aeneraci6n D de cenificados.
Directiva 98/65/CE. de 3 de septiembre de 1998,
publicada en el uDiario Oficial de la Comunidad Ece
n6mican del 19. definiendo la generaci6n E de certificados.

-

El Real Decreto 400/1996. de 1 de marzo. determina
la derogaci6n. de acuerdo con la Directiva 94/9/CE,
de esta reglamentaci6n espedfica el dia 1 de julio
de 2003. en que se regulara por las disposiciones gene

3.

Organismos notificados

Los organismos notificados. en el sentido del articv
lo 14 de la Directiva 82/130/CEE. se remgen en la
comunicaci6n de la Comisión 87/C311/03. publicada
en el .Diario Oficial de las Comunidades Europeas" de 2 1
de noviembre de 1987 (anexoVI).

(.

ANEXO I
ANEXO C DE LA DIRECTIVA 9 1/269/CEE
Material el6ctrico para atmósfera explosiva del grupo I
l. Marca comunitaria distintiva

II. Marcado del materialeléctrico objeto de un certificado
de control
Cuando un material eléctrico no conforme con las
normas armonizadas ha sido objeto de un certificado
de control previsto en el articulo 9. habrh que completar
la marca distintiva comunitaria, por lo menos, con el
siguiente
marcado:
1. El cimbolo S. que significa que se !rata de un
material el6ctrico para minas con riesgode grisú cubierto
oor un certificado de control. Dicho simbolo debera col*
Larse inmediatamente detrds de la marca distintiva
comunitaria, como se indica a continuación.
2. Las dos Oltimas cifras del ano de expedición del
certificado de control.

3 -.
El niirnero
..-. .........de orden del certificad0 de control
en élafio en que se efectue.
4. El nombre o la sigla del organismo autorizado
para extender el certificada.
constructor
o su marca comercial
5. El
-. nombre
- del
-~
registrada.
6. La designación del tipo dado por el fabricante.
7. El numero de serie dado por el fabricante.
8. Si el laboratorio ofiual acreditado estima nece
sario indicar determinadas condiciones, especiales para
una utilización en condiciones de segyidad, se colocar6
el signo RXNtras la referencia del certificado.
9. El marcado normalmente previsto por las normas
de constnicción del material eléctrico.
10. Cualquier otra indicacgn complementaria que,el
organisnm autorizado para certificar wnudere necesaria
~~~

ANEXO II
ANEXO A (DIRECTIVA 94/44/CE)
Normas armonizadas
Las normas armonizadas que debera cumplir el mate
rial. deDendiendo del tipo de protección, son las normas
eurweas mencionadasa continuación
los
ex~edidossobre la base de las nor..certificados
..
mas recogidas en el &dro subsi uiente se les llamar6
letra D debed figuucerbficados de la generacibn Dn
rar delante del número de cada certificado.

8,

Normas europeas (establec~daspor CENELEC, rue de Stassart 35.8- 1050 Bruselas)

Enmienda 1
Enmienda 2

..............................
...................
......

Marzo 1977
Julio 1979.
junio 1982.
Diciembre 1982
Febrero 1986.
Marzo 1977
Julio 1979.
Mano 1977.
Julio 1979.
Marzo 1977
Julio 1979.

Mano 1977.
Julio 1979.
Septiembre 1983.
Diciembre 1985.
EN 50020 Material el6

Mano 1977.
Julio 1979.
Diciembre 1985
Febrero 1987.
Marzo 199 1.

ANEXO III
ANEXO B DE LA DIRECTIVA 82/ 130/CEE. MODIFICADA
POR EL ANEXO B DE LA DIRECTIVA 9 1/269/CEE
Apéndice 1
Mater~aleldctrico para atmdsferas explosivas del rupo l.
Normas generales (Norma Europea E N 500 84)
1. Sustituir el texto del punto 6.3.1 de la enmienda
número 3 (diciembre 1982) de la norma europea
EN
50014.
por el texto siguiente:
-6.3.1 Material eléctrico del grupo 1:
Las envolventes de materia plástica cuya superficie
proyectada en una dirección cualquiera exceda de 100
centimetros cuadrados o que lleven partes metblicas
accesibles cuya capacidad de tierra sea superior de 3 pF
en las condiciones más desfavorables en la práctica
deberán concebirse de modo que se evite cualquier peligro de inflamacion por cargas electrostáticas en condiciones de e m ~ l e onormales. asi como durante su mantenimiento y limpieza.
Deberá cumplirse dicha norma:
Mediante la apropiada eleca6n de material. Su ress.
tencia de aislamiento. medida segiin el método descrito
en el punto 22.4.7.8 del presente anexo no debe sobrepasar!
Un G* a 2 3 f 2°C y 5Of 5 por 1 0 0 de humedad
relativa. o
Cien G* en las condiciones de servicio extremas de
temperatura y de humedad especificas para el material
electrico: El signo X se colocará tras la referencia del
certificado como se indica en el Dunto 26.2.9.
Por el dimensionado. la forma. la disposici6n y otras
medidas de protecc16n La ausencia de aparici6n de cargas e~ectrostábcaspeligrosas deberh entonces compre
barse con pruebas reales de inflamaci6n de una mezcla
de airemetano con 8.5 f 0.5 por 1 0 0 de metano.
No obstante. si el peligro de inflamaci6n no pudiera
evitarse mediante el diseiio. una etiqueta de advertencia
deberá indicar las medidas de seguridad que habrán de
aplicarse durante el servicio.^^

2. Sustituir el texto del punto 22.4.7, de la norma
europea EN 50014. primera edición. marzo de 1977.
por el texto siguiente:
uLa resistencia se verifica en la parte de la envolvente
si sus dimensiones lo permiten. o en una probeta con*
tituida por una placa rectangular de dimensiones conformes a las indicaciones de la figura 2. en la que dos
electrodos aral lelos están Dintados en su su~erficie
mediante una pintura conductora cuyo disolvente no
debe ejercer infiuencia sobre la resistenaa de atslarniento.
La Drobeta debe Dresentar un estado de suoerficie
intacto y limpiarse con agua destilada. luego con alcohol
isopropllico (o por medio de cualquier otro disolvente
mezclable con agua y que no se altere el material de
la Drobeta). lueao otra vez con aaua destilada v secada.
Debe a cohnujici6n. sin haber sydo manipulada con los
dedos desnudos. someterse durante veinticuatro horas
a las condiciones de teiiiperatura v de humedad descritas
en 6.3. La Drueba se efectiia en las mismas condiciones.
La tensión continua aplicada entre electrodos es de
5 0 0 V f 10Vdurante un minuto.
Durante la prueba. esta tensión debe ser lo suficientemente estabie para que la corriente de carga que aparece cuando la tensi6n varla tenga un valor despreciable
frente al de la corriente que atraviesa la probeta. En

determinados casos, ello puede requerir la utilizacion
de pilas o acumuladores.
La resistencia de aislamiento se expresa mediante
la relacdn entre la tensi6n continua aplicada a los elec
trodos a la corriente global que pasa entre ellos. cuando
se ha aplicado la tensi6n durante un minuto.
Los métodos utilizables se indican en el anexo C.
Cuando la I!mpieza es suscept~b~e
a falsear los resultados de la prueba. puede eventualmente efectuarse una
prueba adiciona sin limpieza previa de la probeta u
Apéndice 2
Suprimido.
Apdndics 3
Material el&trico para atmósferas explosivas del grupo 1
Seguridad intrinseca *ir>
Sistemas eléctricos de seguridad intrinseca:
Nota: En las minas con peligro degrisú de la República
Federal de Alemania se utiliza la palabra 4nlagen en
lugar de ~Systernu.
1. Campo de aplicaci6n
1.1 El presente anexo contiene las reglas especC
feas de construcci6n y de prueba de los sistemas e l k tricos de seauridad intrlnseca destinados total o parcialmente a ser instalados en atmósferas explosivas de
minas con peligro de grisú, a fin de asegurar que dichos
sistemas eléctricos no provoquen la explosion de la
atm6sfera circundante.
.1.2 El presente anexo completa la norma europea
EN 50020. useguridad intrinseca T n (primera edici6n.
marzo 1977). cuyas reglas se aplican a la construcci6n
y pruebas del material eléctrico de seguridad intrinseca
y al material eléctrico asociado.
1.3 El presente anexo no sustituye a las reglas de
instalaci6n de los materiales electricos con seguridad
intn'nseca. de los materiales el6ctricos y de los sistemas
eléctricos de seguridad intrlnseca.
2. Definiciones.
2.1 Se aplican en el presente anexo las siguientes
definiciones es~eclficasde los sistemas elktricos de
seguridad intriiseca. Completan las definiciones que
figuran en las normaseuropeas EN 500 14. deglas generalew. v EN 50020. .Seguridad intrlnseca '0-u
2.2 Sistema eléctrico de seauridad intrlnseca.-Conjunto de materiales ekctricos definidos en un documento
descriptivo del sistema. en el que los arcurios de interconexi6n o partes de los ctrcuitos desttnados a utilizarse
en una atm6sfera explosiva son circuitos de seguridad
intrínseca y que responden a las reglas del presente
anexo.
2.3 Sistema eléctrico certificado de seguridad intrinseca.-Sistema electrico conforme al punto 2.2 para el
que una estaci6n de ensayos ha entregado un certificado.
certificando que el tipo de sistema eléctrico satisface
el presente anexo.
Nota 1: No es necesario certificar individualmente
cada aparato e l k t r i w de un sistema de seguridad intrlnseca. pero este debe ser identificable sin equivocas.
Nota 2: En tanto que las reglas nacionales de instalación lo permitan. pueden instalarse sin certificado
adicional los sistemas eléctricos conforme a 2.2. para
los aue el conocimiento de los ~arámetroseléctricos
de los materiales eléctricos dotados de certificados de
seguridad intrinseca. de los materiales electricos a-

ciados certificados. de los dispositivos no certificados
conforme a 1.3 de la norma europea EN 50014, wReglas
generalesu. y para 10s cuales el conocimiento de 10s parámetros eléctricos y físicos de 10s componentes y de 10s
conductores de interconexi6n permiten deducir sin ambi
güedad que se conserva la seguridad intrinseca.
2.4 Accesorios.-Material elbctrico que no comprende más queelementos de interconexi6no de interrupción
de 10s circuitos de seguridad intrínseca y que no afecta
a la seguridad intrinseca del sistema. tal como cajas
de conexión. cajas de derivación. tomas de corriente.
prolongadores. intermptores. etc.

4.2 2.2 O bien el cable ensamblado:
Se prueba primero con una tensibn de valor eficaz
ual a ,000 aplicada entre el conjunto de las arma.
o pantallas de cable
electricamente entre
si y el haz de todos los conductores reunidos
camente entre si. y
Se prueba a continuación con una tensión de valor
aplicada sucesivamente entre
eficaz igual a 2,000
cada conductor del cable y el haz formado por elconjunto
de
conductores reunidos

3. Categorías de sistemas eléctricos de seguridad
intrinseca.
3.1 Los sistemas eléctricos de seauridad intrinseca
o partes de dichos sistemas deben dividirse en una de
las dos categorías wiau o wb*. Salvo indicación contraria,
las reglas del presente anexo se aplican a ambas cate-

4.2.2.3 Las pruebas dieléctricas prescritas en 4.2.2
deben efectuarse w n una tensi6n alterna sensiblemente
sinusoidal de frecuencia wmprendia entre 48 y 62 Hz.
suministrados por un transformador de potencia apro.
~iada.teniendo en cuenta la ca~acidaddel cable. En
el caso de las pruebas dieléctri& en cable terminado.
debe aumentarse regularmente la tensih hasta el valor
especificado en un tiempo de. por lo menos, diez segurr
dos y luego mantenerse durante, por lo menos. sesenta
segundos.
El fabricante del cable realizará dichas pniebas.

-- Nota: Los sistemas eléctricos de seguridad intrinseca
~

~

o partes de dichos sistemas pueden ser de categorias
diferentes a las de los materiales eléctricos de seguridad
intrinseca y de los materiales eléctricos asociados que
componen el sisterna o parte del sistema. Diferentes
~- intrinseca
---nartes.de un sistema eléctrico de seauridad
eueden comprender diferentes categoaas.
3.2 Categoría eia*.-Los sistemas eléctricos de seguridad intrínseca o Dartes de tales sistemas son de categoría wa* si satisfacen las re las aplicables a los materiales eléctricos con seguridal intrínseca de la categoría
uiau (véase norma europea EN 50020. ~Seguriiadintrinsecan 4.1). pero debe considerarse como material eYctrico Unico el sistema eléctrico de seguridad intrinseca
en conjunto.
~

4. Conductores de interconexi6nde un sistema eléc
trico de seguridad intrínseca.
4.1 Los parámetros eléctricos y todas las caracte
risticas de los conductores de interconexión esvecificas
de un sistema elbctrico de seauridad intrinseca.'en tanto
que la seguridad intrinseca d-wende de ello, deben pr&
cisarse en los documentos de certificaci6n de dicho sictema eléctrico.
4.2 Cuando un cable multlconductor contiene uniones que forman parte de más de un circuito de seguridad
intrinseca, el cable debe responder a las reglas Siguientes:
4.2.1 El grosor radial del aislante debe serapropiado
al diámetro del conductor. S dicho aislante está constituido por polietileno, su grosor radial mínimo debe ser
de 0.2 milimetros.
4.2.2 Antes de salir de fábrica. habrá aue someter
al cable multiconductor a las pruebas dieléctricas efectuadas con corriente alterna. especificadas o en 4.2.2.1
o en 4.2.2.2 El Bxito de dichas pruebas debe ser avalado
por un certificado de pruebas expedido por el constructor
del cable.
4.2.2.1 O bien cada conductor antes de ensamblar
el cable se prueba w n una tensión de valor eficaz igual
a 3.000 V + (2.000 veces el grosor radial del aislante
expresado en milímetros)V. y el cable ensamblado:
Se orueba orimero con una tensión de valor eficaz
igual a' 500 V.'aplicada entre el haz que comprenda li
mitad de los conductores reunidos eléctncamente entre
si. y
Se prueba a continuaci6n con una tensión de valor
eficaz igual a 1.000 V. aplicada entre un haz que comprenda la mitad de los conductores del cable y un haz
que comprenda la otra mitad de los conductores.

,
kras

entre si,

4.3 No hay que tener en cuenta ningún defecto
entre los conductores de un cable multiwnductor si el
sistema responde a una de las reglas siguientes:
4.3.1 El cable es conforme a 4.2 y cada circuito
individual con seguridad intrinseca lleva una pantalla
conductora que ase ura un índice de recubrimiento. por
lo menos, igual a1 6 por 100.
Nota: La conexión eventual de la pantalla a la masa
o a tierra se determinará mediante las reglas de instalación.
4.3.2 El cable, conforme a 4.2, va protegido eficazmente contra los deterioros v cada circuito individual
con seguridad intrlnseca presenta, en funcionamiento
normal. una tensi6n de cresta (tensi6n max~ma)igual
o inferior a 6 0 voltios
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4.4 Cuando el cable multiconductor concuerda
con 4.2:oero no con 4.3. v no wnt~enemAs aue circuitos
de seguhdad intrinseca que forman parte de diferentes
sistemas elktncos de seguridad intrínseca. deben wnsiderarse los defectos entre un máximo de cuatro w r ~
ductores del cable. además de la aplicación de 3.2 o
de 3.3.
4.5 Cuando un cable multiconductor concuerda
w n 4.2. pero no con 4.3. y no contiene mAs quecircuitos
de seguridad intnnseca que forman parte de un mismo
sistema eléctrico de seauridad intrinseca, deben considerarse los defectos entre un máximo de cuatro conductores del cable. ademes de la aplicación de 3.2 o
de 3.3.
4.6 Además de la aolicación de 3.2 6 3.3. deberá
considerarse un número cualquiera de defectos entre
los conductores del cable, cuando un cable multtwrr
ductor no responda a 4.2, vía 4.3.
4.7 Los documentos de certificación del sistema
elécirico de seguridad intrinseca deben especificar las
condiciones de utilización que resulten de la aplicacibn
de 4.3 6 4.6.
5. Accesorios utilizados en los sistemas eléctricos
de seguridad lntrinseca-Los accesorios que se mencionan en los documentos de certlicación como integrantes de un sistema eléctrico de seguridad intn'nseca
deben satisfacer los puntos:
6 y 7 de la norma europea EN 50014. «reglas generales*.
useguridad
5 y 10.3 de la norma europea EN
intrínseca iw.

tricos de seguridad intrinseca destinados total o parcialmente a ser instalados en atm6sferas exolosivas de
minas con peligro de grisu. a fin de asegurar que dichos
sistemas el8clricos no provoquen la explosión de la
atm6sfera circundante.
1.2 El presente anexo completa la norma europea
EN 50020. ~Segundadintrinseca "¡"m (segunda edci6n.
aoosto 1994) cuyas reglas se aplican a la construcci6n
voruebas de¡
material eléctricode seauridad intrínseca
y al material elbctrico asociado.
1.3 El presente anexo no sustituye a las reglas de
instalación d e los materiales eléctricos con seauridad
intrinseca, de los materiales eléctricos y de los sktemas
electricos de seguridad intrlnseca
8

2.

Definiciones.
2.1 Se aplican en el presente anexo las siguientes
definiciones. especificas de los sistemas eléctricos de
seguridad intrínseca. Completan las definiciones que
figuran en las normas europeas EN 50014, .Reglas generales*, y EN 50020. .Seguridad intrínseca "¡"m.
2.2 Sistema el6ctrico de se uridad intrlnseca.-Cow
iunto de materiialeseléctricos definidos en un documento
descriptivo del sistema. en el que los circuitos de interconexi6n o partes de los circuitos destinados a utilizarse
en una atmbfera explosiva son circuitos de seguridad
intrinseca y que responden a las reglas del presente

--
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2.3 Sistema eléctrico certificado de seguridad intrínseca.-Sistema eléctrico conforme al ounto 2.2 para el
que una estaci6n de ensayos ha entregado un ceriificado
garantizando que el tipo de ststema eléctrico satisface
el presente anexo.
Nota 1: No es necesario certificar individualmente
cada aparato el6ctrico de un sistema de seguridad intrínseca. pero éste debe ser identificable sin equívocos.
Nota 2: En la medida en aue las reglas nacionales
de instalaci6n lo permitan. pueden insblarse sin certificado adicional los sistemas eléctricos conformes con
el Dunto 2.2 para los que el conocimiento de los pard.
metros eléctricos de los materiales eléctricos dotidos
dLcertificados de seguridad intrínseca. de los materiales
eléctricos asociados certificados. de los dispositivos no
certificados conforme al ounto 1.3 de la n o h a eurooea
EN 50014. uReglas generales.. y el conocimiento de
los paremetros eléctricos y ffsicos de los componentes
v de los conductores de interconexi6n oermiten deducir
sin ambigüedad que se conserva la seguridad intrinseca.
2.4 Accesorios.-Material eléctrico que no comprende mas que elementos de interconexi6n o de interrupción
de los circuitos de seauridad intrinseca v oue no afecta
a la seguridad i n t r l n k a del sistema. como cajas de
conexión. cajas de derivaci6n. tomas de corriente. p m
longadores, interruptores. etc.
3. Categorias de sistemas eléctricos de seguridad
intrínseca.
3.1 Los sistemas eléctricos de seguridad intrinseca
o oartes de dichos sistemas deben dividirse en una de
las dos categorias uian o .b
l.
Salvo indicaci6n contraria,
las reglas del presente anexo se aplican a ambas categorias
Nota Los sistemas elbctricos de segundad intrinseca
o partes de dichos sistemas pueden ser de categorías
d~ferentesa las de los materiales eléctricos de segundad
intrinseca v de los materiales eléctricos asociados aue
componen.el sistema o parte del sistema. Diferenies
partes de un sistema eldctrico de seguridad intrínseca
Dueden comorender diferentes cate&as.
'
3.2 Categorla ~ i a n . 4 sistemis
0~
eléctricos de seguridad intrlnseca o partes de tales sistemas son de categorla MV si satisfacen las reglas aplicables a los mate

rtales eléctricos con segundad intrlnseca de la categorla
uian lvéase el ounto 5.2 de la norma europea EN 50020.
w~eeundadinttinseca*). pero el sistema elkctrico de
segundad intrinseca en conjunto debe considerarse
como un iinico elemento de material eléctrico.
3.3 Categoría db~.-Los sistemaseléctricosde seguridad intrínseca o partes de tales sistemas son de cate
gorla dbn si satisfacen las reglas aplicables a los mate
riales eléctricos de la categoria nibn [véase el punto 5.3
de la norma europea EN 50020, .Seguridad intrinsecan).
pero el sistema eldctrico de seguridad intrlnseca en conjunto debe considerarse como un Unico elemento de
material eléctrico.
4 Conductores dewterconexi6n de un sistema elec
trico de seguridad intrinseca
4 1 Los parhmetros eléctricos y todas las caracte
rlsticas de los conductores de interconexi6n especificas
de un sistema eléctrico de seguridad intnnseca. en tanto
que la seguridad intrinseca depende de ello. deben p r s
cisarse en los documentos de certificaci6n de dicho s i s
tema el6ctrico.
4.2 Cuando un cable multiconductor contiene unio
nes que forman parte de mhs de un circuito & seg,wdad'
intrínseca. el cable debe responder a as reglas siguientes:
4.2.1 El grosor radial del aislante debe ser apropiado
al diámetro del conductor. Si dicho aislante esta con*
tituido por polietileno, su grosor radial minimo debe ser
de 0.2 milfmetros.
4.2.2 Antes de salir de fabrica. habrd que someter
el cable multiconductor a las pruebas dieléctricas efec
tuadas con corriente alterna, especificadas en el punto 4.2.1.1 o en el 4.2.2.2.. El éxito de dichas pruebas
debe ser avalado por un certificado de pruebas expedido
por el constructor del cable.
4.2.2.1 O bten cada conductor, antes de ensamblar
el cable, se prueba con una tensi6n de valor eficaz igual
a 3.000 V t (2 000 veces el grosor radial del aislante
expresado en milimetrosl V. y el cable ensamblado:
Se prueba primero con una tensi6n de valor eficaz
igual a 500 Vaplicada entre el conjunto de lasarmaduras
o oantallas del cable reunidas eléctricamente entre ellas
reunidos eléctricav él haz
- de
-~ todos los
- -conductores
- mente entre ~ f y.
Se prueba a continuación con una tensión de valor
eficaz iaual a 1.000V aolicada entre un haz aue comprendala mitad de los conductores del cable un haz
que comprenda la otra mitad de los conductores.
4.2.2.2 O bien el cable ensamblado:
Se prueba primero con una tensi6n de valor eficaz
i ual a 1.000V aplicada entre,el con'unto de las armaJuras o pantallas del cable reunidas eldctricamenteentre
si y el haz de todos los conductores reunidos eléctricamente entre sl. y
Se prueba a continuaci6n con una tensi6n de valor
eficaz iaual a 2.000 V aolicada sucesivamente entre cada
condusor del cable y'el haz formado por el conjunto
de los demás conductores reunidos elbctr~camente
entre sí.
4.2.3 Las pruebas dieléctricas prescritas en el punto 4.2.2-deben
efectuarse con una tensi6n alterna sen.siblemente sinusoidal de frecuenua comprendida
entre 4 8 y 62 Hz, suministrados por un transformador
de mtencb aorooiada teniendo en cuenta la capacidad
del'cable. En 01&so de las pruebas dieléctricas en cable
terminado. debe aumentarse regularmente la tensibn
hasta el valor especificado en un tiempo de por lo
menos diez m u n d o s v lueoo mantenerse durante. oor
lo menos. se&ñta segundo<
El fabricante del cable realizare dichas pruebas.

y

4.3 No hav aue tener en cuenta ningun defecto
entre los conductores de un cable multico~ductorsi el
sistema responde a una de las reglas scguientec
4.3.1 El cable es conforme al unto 4.2 y cada circuito individual con seguridad intr nseca lleva una pantalla conductora que asegura un lndice de recubrimiento.
por lo menos. igual al 60 por 100.
Nota: La conexión eventual de la pantalla a la masa
o a tierra se determinará mediante las reglas de i n i
talación.
4.3.2 El cable. conforme al punto 4.2. va protegido
eficazmente contra los deterioros y cada circuito individual con seauridad intrlnseca oresenta. en funcionamiento norma1 una tensión de ciesta (tensión máxima)
igual o inferior a 6 0 voltios.
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4.4 Cuando un cable multiconductor concuerda con
el punto 4.2, pero no con el 4.3, y no contiene más
que circuitos de seguridad intrinseca que forman parte
de un mismo sistema elBctrico de seouridad intrlnseca.
deben considerarse los defectos en6e un máximo de
cuatro COndUctMeS del cable. ademhs del cable, además
de la aolicaci6n del punto 3.2 o del 3.3.
4.5' Cuando uncable multiconductorconcuerda con
el ounto 4.2. Dero no con el 4.3. v contiene circuitos
de'seguridad intrlnseca que forman-parte de diferentes
sistemas elhctriws de seguridad intrinseca. cada circuito
de seguridad contenido en dicho cable debe presentar
un coéficiente de seguridad igual a cuatro veces el reque
rido en el punto 3.2 o en el 3.3.
4.6 Ademhs de la aplicaci6n del punto 3.2 o del
3.3. deberá considerarse un número cualquiera de los
defectos entre los conductores del cable. cuando un
cable multiconductor no responda a los puntos 4.2 y
4.3.

4.7 Los documentos de certificación del sistema
eléctrico de seguridad intrinseca deben especificar las
condiciones de utilización que resulten de la aplicación
de los puntos 4.3 a 4.6
5. Accesorios utilizados en los sistemas eléctricos
de seguridad intrínseca.4os accesorios que se mencionan en los documentos de certificaci6n como inte
grantes de un siskma elktrico de seguridad intrlnseca
deben satisfacer los puntos:
7 y 8 de la norma europea EN 50014. .Reglas gene
ralesm.
6 y 12.2 de la norma europea EN 50020. useguridad
intrinseca 'i'w.

7. Marcado de los sistemas eléctricos de seguridad
intrlnseca.40~sistemas dbctricos de seguridad intriw
seca certificados deben ser marcados por el poseedor
del certificado por lo menos en uno de los materiales
eléctricos del sistema. que se encuentre en un lu ar
«estratégicor. El marcado debe incluir el marcado m%¡mo del punto 27.6 de la norma europea EN 50014.
.Reglas generales.. y las letras aSYSTn.
ANEXO VI
Comunicación de la Comisión en el marco de la splc
cación de la Directiva 82/130/CEE del Consejo, de 16
de h b r e m de 1982, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al material
aléctrico utilizable. en atmósfera e osiva de las
minas con peligro de grisú (87/ 11/03)
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En el marco de la aplicación de la Directiva
82/130/CE del Consejo. de 15 de febrero de 1982.
sobre aoroximación de las leaiclaciones de los Estados
miembros relativas a l matezai elbctrico utilizable en
atm6sfera ex~losivade las minas con peligro de grisu
(1). la Comisidn comunica las informaciones siguientes
Lista provisional (2) de los organismos autorizados
para proceder al examen del material y/o expedir los
certificados de conformidad y de control (articulo 14
de la Directiva):
Reino de BBlgica: La Direction de Páturages de I l n s
titut des lndustries Extractives ISSEP. rue Grande. 60.
B-7260 Coiiontaine.
Reino de Dinamarca: Danmarks Elektriske MaterieC
kontrol (DEMKO). Lyskaer. 8. DK-2730 Herlev.
República Federal de Alemania: Bergbau-Versuchss
trecke (BVS) der Westíalischen Berggewerkschaftskasse.
Beylingstrasse. 66. D4600 D o m u n d 14 (Derne).
Reino de Esparia: Laboratorio Ofiaal Madariaga
ILOM).
. ~ Rios- Rosas.
~. 21.
- ~
. E-28003
~ Madrid.
Repúbli& ~elénica:Datos no disponibles.
República Francesa:
Centre d'Etudes et Recherches des Chargonnages de
France (INERIS), Laboratoirede Verneuil-enHalane, b8ite
postale n." 2. F-60550 Verneuil-en-Ha1 ne
Labwatoire Central des lndustries b r i q u e s (LCIE),
33, avenue du GBnéral Leclerc. bdite postale n.O 8.
F-92266 Fontenay-aux-Roses.
Reoúblicn
de Irlanda: Datos no
---- disoonibles.
República Italiana: Centro Elecnroknico Sperimew
tale Italiano (CESI). Via Rubanino. 54, l-20134 Milano.
Gran Ducado de Luxemburao: Datos no diswnibles.
~ e ~ ú b l i cPortuguesa:
a
Datos no disponibles.'
Reino de los Paises Ba'os (KEMA) Utrechtseweg3 10,
Rrnehem (Holanda).
Postbox 9035. NL 6800
Reino Unido de Gran Bretaña y de lrlqnda del Norte:
Health and Safety Executive (MINING). Harpur Hill, Buxton, GBDerbyshire SK 17.91N.
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Su marcado debe llevar, por lo menos, el nombre
del constructor o su marca comercial registrada.
Nota: La utilización de accesorios no certificados estA
subordinada a las reglas de instalaci6n.
6. Pruebas t i p o . 4 0 ~sistemas el6ctricos de seguridad intrinseca deben probarse conforme a las realas
relativas a las pruebas tipo del punto 10 de la norma
europea EN 50020, «Seguridad intrinseca 'i'n, pero
teniendo en cuenta el punto 4 del presente anexo.
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(1) .Diario Micielm nii-0
L 59. de 2 de marzo da 1982
( 2 ) SituaciCinel31 de dieiembrs de 1986.

